TEMA: LA OFRENDA
TEXTO: I CORINTIOS.16:1-2.
INTRODUCCIÓN:
A. La ofrenda es un mandamiento de Dios. Aquí él apóstol Pablo nos hace ver
tres cosas:
1. Para quienes es la ofrenda. (Para los Santos).
2. El dia que debe recolectarse. (El primer dia de la semana, Osea el
domingo).
3. Como debe darse. (Según haya Prosperado).
B. Él cristiano tiene un modelo para seguir, pero muchos no respetan este
modelo o patrón y violan la ley de Dios.

I. LA OFRENDA ES PARA LOS SANTOS. I CORINTIOS.16:1.
A. Él apóstol Pablo hacer ver aquí que la ofenda es para los santos:
1. Santos- fundamentalmente significa separados en sentido moral y
espiritual- separados del pecado y por ello consagrado a Dios.
B. La ofrenda que debía recolectarse era para los santos. No para
inconversos, pero muchos hermanos lamentablemente han corrompido este
mandamiento y de la ofrenda ayudan al inconverso en sus necesidades.
C. Veamos lo que la Biblia dice:
1. Ayuda para los santos. Hechos.2:44-45. Todos los que habían creído.
2. Hechos.4:32-35.Los que creyeron.
3. Hechos.6:1-6. Él numero de los discípulos.
4. Hechos.11:27-30. Aquí vemos que había a venir una gran hambre en
toda la tierra. V.28. lo cual ocurrió. Los discípulos enviaron una
contribución para los hermanos. V.29. Una pregunta ¿Por qué no se
ayudo a toda la gente de la tierra?. Por que la ofrenda es solamente
para los santos.
5. Romanos.15:25-27. Para el servicio de los santos. Esta colecta era para
los pobres de entre los santos. V.26.
6. II Cor.8:4. Participar en el sostenimiento de los santos.
7. II Cor.9:1,12. Este servicio a los santos suple con plenitud lo que falta a
los santos. V.12.
8. I Tim.5:3-16. Viuda creyente. No viuda inconversa. Pablo habla que la
iglesia debe mantener a las viudas creyentes.

D. Estos versículos nos demuestran que la ofrenda es para los santos. No para
inconversos como muchos lo estan haciendo.
E. La iglesia tiene tres misiones que debe cumplir y la ofrenda debe usarse
para esas misiones o responsabilidades.
1. En la benevolencia para los santos.
2. Predicar el evangelio. Mat.28:19-20; Marcos.16:15-16. La iglesia debe
usar de sus fundos para predicar el evangelio, ya sea por radiotelevisión- por hoja impresa- casa por casa. Las personas son llamadas
por el evangelio. II Tes.2:14. Es el único medio que Cristo utiliza para
llamar a la gente hoy en dia.
F. Los hermanos del primer siglo asi lo hicieron, predicaron a Cristo.
Hechos.5:42; 8:4-5,25,35,40; 13.5; 14:7; 15:21; 17:2; 18:11; 24:24. Solo
predicaron la palabra de Dios.
1. Muchos hermanos han corrompido este plan tan sencillo que ha dejado
Cristo para salvar a la gente.
2. Ellos estan utilizando lo que conocemos como el evangelio social, llamar
a la gente con comida- medicina- ropa- leche- y otras cosas materiales,
y usan de la ofrenda para comprar estas cosas pervirtiendo asi el plan
sencillo de Dios.
G. Dentro de la predicación- esta el salario para él predicador, Osea
pagar al predicador para que se dedique a tiempo completo en la obra, y
esto se debe hacer de la ofrenda.
1. Él obrero es digno de su salario. Mat.10:10; Lucas.10:7; I Cor.9:7-14.
Para dar prueba de su derecho a recibir salario por su obra de
predicación Pablo usa ilustraciones como la:
a. Del Soldado. V.7.
b. Del Viñador. V.7.
c. Del Pastor. V.7.
d. Del Buey que Trilla. V.9.
e. Del Sacerdote en el Templo. V.13.
2. Esta seria prueba suficiente para cualquier persona, pero sin embargo
no es suficientemente claro para muchas iglesias en la actualidad.
3. Muchos hacen la objeción de que la escritura no apoya la practica de
sostener a los predicadores, pero esta objeción solo la hacen los
tacaños. En el V.14. Hay una orden asi como Dios dio ordene acerca de
los Sacerdotes en el templo del mismo modo él Señor dio ordenes para
aquellos que predican el evangelio, que vivan del evangelio.

H. Ejemplo de una iglesia que hizo esto es la iglesia de Filipo, quien ayudo a
Pablo. Fil.4:15-18. Cuando una iglesia ayuda a un hermano para la
predicación del evangelio. Esta iglesia su:
1. Fruto Aumenta en su Cuenta. V.17.
2. Es fragante Aroma. V.18.
3. Sacrificio Aceptable, Agradable a Dios. V.18.
4. Dios va a Proveer Más. V.19.
I. Las iglesias deben de sostener a sus predicadores es bíblico y para eso hay
un fondo que es la ofrenda.
J. La Edificación- La iglesia tiene la obligación de edificar a sus miembros.
1. Edificación- se define- “Acción de edificar, figurativamente, sentimiento
de piedad y virtud que se inspira con el buen ejemplo en el N.T.
Significa promover el crecimiento espiritual”.
2. Uno de los mandamientos que él Señor dio fue “Enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado”. Mat.28:20.
3. Él apóstol Pablo llama a esta acción. “El perfeccionamiento de los
santos”. Ef.4:12.
K. La iglesia esta obligada al trabajo de la edificación.
1. Autoridad- Para este trabajo, mandamiento directo, Pablo escribió a la
iglesia de Corintios. “Cuando os reunís... hágase todo para
edificación. I Cor.14:26. Todos los dones eran para la edificación. La
iglesia tiene esta obligación y es cuando nos reunimos que nos
edificamos como el cuerpo de Cristo. La iglesia no debe mantener,
escuelas- universidades para predicadores. No es bíblico.
2. Muchos hermanos tuercen muchos textos para querer probar sus
enseñanzas. Algunos textos que ellos usan para probar que la ofrenda
debe usarse para ayuda al inconverso son Gálatas.6:10; Santiago.1:27.
Pero veremos que estos textos hablan individualmente.
a. Gál.6:10. El contexto especificamente enfatiza la ayuda en la
necesidad espiritual. V.9.
1. V.3. Él que- no siendo- asi mismo- sé.
2. V.4. Cada uno- su- solo- de sí mismo.
3. V.5. Cada uno- su.
4. V.6. Él- al que.
5. V.7-9. No os- él hombre- el que siembra.
b. Sant.1:27. El contexto se aplica al individuo, no a la iglesia.
1. V.19. Todo hombre.
2. V.23. Sí alguno- este- al hombre- su.
3. V.24. Él- asi mismo- se va- era.

4. V.25. Él- este será- en lo que hace.
5. V.26. Si alguno- su- sino que- su- del tal.
6. V.27. guardarse.
c. Son textos que en su contexto son individuales no a la iglesia.

II. EL DIA PARA RECOLECTAR LA OFRENDA. I
CORINTIOS.16:2.
A. El dia para recolectar la ofrenda es el primer dia de la semana, Osea el dia
domingo. No podemos violar este mandamiento en cuanto al dia.
B. Es el dia que Cristo resucito. Mat.28:1-6. Fue el dia que la iglesia nació.
Hechos.2. es el dia que los discípulos se reunían para partir el pan.
Hechos.20:7. Es el único dia que la Biblia autoriza para recolectar la
ofrenda. Hacerlo otro dia es pecado, por que estamos violando la ley de
Dios.

III. CUANTO DAR. “SEGÚN HAYA PROSPERADO. I
CORINTIOS.16:2.
A. Debemos de ofrendar como hayamos prosperado. I Cor.16:2. Y como
hayamos prosperado debemos de proponer en el corazón. II Cor.9:7;
Exodo.25:2.
B. No se debe imponer ninguna cantidad a nadie cada uno debe dar a como
prospera en la semana.
C. Debemos de tomar el ejemplo de los hermanos de Macedonia al ofrendar.
1. II Cor.8:3. “Dieron de su propia voluntad”. Espontáneamente- de su
propia iniciativa- voluntario- de animo pronto y voluntario. Como en
Exodo.35:29. Y por eso hubo más de lo que se iba a usar. Exodo.36:5-7.
2. II Cor.8:5. “Primeramente se dieron al Señor”. I Cronicas.29:14.
3. II Cor.8:8. “Sinceramente de amor”. Ellos probaron su amor a Cristo.
Una colecta es una prueba del amor de uno hacia Cristo. Por que lo que
se recoge es para la obra de él.
4. II Cor.8:12. “Tenían buena voluntad”. Es evidencia que Dios no
espera de nosotros que demos lo que no tenemos.
D. No podemos poner como regla ninguna cantidad de dinero hacia los
miembros esto es violar la ley de Dios.

CONCLUSIÓN:

A. Hemos visto para quienes es la ofrenda:
1. Es para los santos.(Todos los miembros necesitados).

2. El dia que debemos recolectar la ofrenda (El primer dia de la semana,
Osea el domingo).
3. Como debemos de dar (Como hayamos prosperado).
B. Cumplamos con lo que Dios nos demanda.
C. Dios ama al dador alegre. II Cor.9:7. Es más bienaventurado dar
que recibir. Hechos.20:35.
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